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XXX CONCURSO MUS CITOPIC 2022
SISTEMA DE JUEGO:
Las partidas comenzarán el día 1 de marzo. Se establecen los martes como jornada de juego,
quedando los miércoles, jueves o viernes para recuperar las partidas que no se jueguen.
La segunda fase comenzará el martes 22 de marzo. Los cruces se pueden consultar en el
calendario adjunto.
Una vez conocido el número de parejas participantes, se comunicará el modelo y grupos de
juego.
La final tendrá lugar el martes 5 de abril y la cena con entrega de trofeos y maratón para el
viernes 8 de abril.
NORMAS DE JUEGO:
-

-

-

-

-

El importe de la inscripción es de 40,00 €/persona, que deberá estar abonado antes de la
finalización de las partidas de la fase de grupos en el siguiente número de cuenta: ES76 0081
0569 8400 0195 7907
Número de parejas: mínimo 8 parejas y máximo 16 parejas
Fecha tope inscripción: 28 de febrero a las 11:00
En todo momento se respetarán todas las normas sanitarias vigentes.
La sede del torneo es el Gran Hotel Victoria.
Las partidas comenzarán de 20:00 a 20:30 horas.
Las partidas de la primera fase tendrán que jugarse obligatoriamente como muy tarde el lunes
21 de marzo, para poder realizar los cruces y avisar con antelación.
Si una pareja no puede jugar el día señalado, se pondrá en contacto con la pareja contrincante
para jugar en las fechas propuestas para ello, sin que influya el aplazamiento en la marcha del
torneo.
Si una pareja no pudiese jugar por motivos de confinamiento, se intentará jugar antes del 21 de
marzo. En caso de que no fuese posible, se le dará por perdida la partida que no se haya podido
jugar.
La incomparecencia sin avisar, supondrá la descalificación.
Se jugará a una partida de seis chicos de cincuenta tantos.
La real vale con sota.
En caso de empate final entre dos parejas, para asignación de puestos, se recurrirá al mus
average particular.
En caso de empate entre tres parejas se tendrá en cuenta:
o Los puntos entre ellas.
o En caso de persistir empates se recurrirá al musaverage, primero particular y luego
general.
Los resultados serán comunicados por la pareja ganadora a través del grupo de whatsapp
creado para la ocasión. También se puede hacer a través de llamada de teléfono a la sede o
mediante correo electrónico (942 371 921 / cantabria@citop.es).

